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SEMANA 

(s) 
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DOCENTE 
YURANI PARRA 

MIGUEL ANGEL RIOS 

CONTENIDOS  Cuidado y protección del planeta tierra 

 El planeta tierra y sus elementos 

 Justicia social y ecológica 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

 
 
 

5 JUNIO DE 2020 

CORREO El grado 6º1 enviar el taller al correo del 
profesor Miguel Ríos 
rios70@hotmail.com 
 
Los grados 6º2 y 6º3 enviar el taller al correo 
de la profesora Yurani Parra 
trabajosdesocialesypolitica@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participo en su protección. 

 Analizo el sentido liberador del ser humano realizado por Jesús en el Nuevo Testamento, como 
propuesta de transformación social. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

Lee atentamente el siguiente texto 
 

EL MEDIO AMBIENTE Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
La Tierra es un planeta vivo que ha dado a la humanidad infinidad de recursos naturales 
como el agua, la flora, la fauna y productos minerales. Muchos de ellos han sido 
explotados de manera indiscriminada y su mala utilización ha provocado problemas como 
la contaminación atmosférica, el calentamiento global y el cambio climático. Todos estos 
problemas amenazan nuestra existencia. 
 
Ante esta situación, algunas personas han promovido alternativas para mejorar nuestra 
relación con el planeta. Lamentablemente, han sido vulneradas por sus acciones, debido a 
que sus ideas afectan los intereses de muchas personas involucradas en la explotación de 
los recursos naturales. 
 
Los derechos de los pueblos y los recursos naturales 
Diversas comunidades que habitan nuestro planeta han tenido una relación con el medio 
ambiente muy diferente a la manera como la mayoría de nosotros la ha tenido. Esto les ha 
generado conflictos por la posesión y acceso a sus recursos. La legislación internacional, 
ha tratado de dar soluciones a este problema. 
 
Un ejemplo de iniciativas para proteger la diversidad y la autonomía de los pueblos frente a 
sus recursos se expresa en el artículo 7 de la Convención de la Organización Internacional 
del Trabajo OIT sobre 
Poblaciones Indígenas y Tribales: 

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso 

de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a 
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 

controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural... Los gobiernos deberán velar 

porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fi n de evaluar 

la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 

 
Recuerda: Responder y 
realizar la actividad en tu 
cuaderno o en una hoja de 
block (buena presentación 
y letra legible), mandarlo al 
correo del docente en arial 
12 en Word. Sino 
mandarlo al WhatsApp. 
 
 
 
Observa si es posible, 
los videos sobre el 
cuidado del medio 
ambiente y la 
contaminación  
 
 
Historias para cuidar el 
medio ambiente completo 
https://www.youtube.com/
watch?v=5CcIV90Y4rI 
 
 
Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. Para mejorar el 
mundo | Videos 
Educativos para Niños 
  
https://www.youtube.com/
watch?v=cvakvfXj0KE 
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ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan 
tener sobre esos pueblos...” 

 
La lucha de la comunidad indígena U´wa contra la explotación petrolera 

 
La comunidad U´wa, habita parte de la cordillera Oriental colombiana, entre los 
departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá. Durante muchos años, los 
U´wa se han opuesto a la explotación petrolera en sus territorios, debido a sus creencias 
tradicionales y a que su relación con la Tierra implica la protección de los recursos 
naturales.  
 
Los U´wa han sido conscientes de los problemas que acarrea la explotación petrolera 
como la destrucción del medio ambiente, la contaminación de las fuentes de agua, la 
desaparición de especies animales y vegetales, así como la presencia de grupos armados 
y otros problemas derivados del conflicto que afronta nuestro país. 
 
Los U´wa han recurrido a instancias nacionales e internacionales para proteger sus 
derechos ancestrales. Sin embargo, ha pesado más la influencia de las grandes petroleras 
que la defensa de su diversidad y de su propia existencia. 
 
Varios de los miembros de la comunidad han caído víctimas de la violencia por el hecho de 
defender sus tierras, sus tradiciones y su comunidad. La misma suerte han corrido 
personas comprometidas con su causa como ocurrió en 1999 con el asesinato de tres 
indigenistas extranjeros que apoyaban la lucha de la comunidad U´wa contra las empresas 
petroleras. 
 
ACTIVIDAD DE INCIO Y PROFUNDIZACIÒN 
 
1. Señala la respuesta o las respuestas que consideras correctas: 
 
1. SEÑALAR LAS ACCIONES QUE VAN EN CONTRA DEL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE 
A. Tirar la basura a la calle 
B. Masticar chicle y tirarlo sin envolverlo en un papel para que los pajaritos se queden 

pegados y mueren asfixiados 
C. Lavarse las manos para no contaminar a los demás 
D. Darles gracias a Dios por haber creado el mundo 
E. Llenar los ríos de basura 
 
2. SEÑALAR LAS ACCIONES QUE CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE 
A. Asear bien mi cuerpo 
B. Reciclar 
C. Cerrar los grifos correctamente 
D. Apagar los bombillos en las habitaciones al salir  
E. Dejar el computador todo el día prendido sin utilizarlo 
 
3. ACCIONES DE UN BUEN CRISTIANO EN FAVOR DEL CUIDADO DE LA TIERRA 

A. Darle gracias a Dios por la obra de su creación  
B. Descansar el día domingo como lo hizo Dios después de crear la tierra 
C. Cuidar los animales y no generarles dolor y sufrimiento, Dios los creo para vivir no 

para sufrir. 
D. Montarse al bus sin pagarle al chofer 
E. Plantar árboles para continuar la obra de Dios. 

 
2. Responde de acuerdo a la lectura 
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a) Ponle otro título a la lectura según lo que entendiste. 
b) ¿Cuál debe ser la actitud de las personas y los gobiernos frente a la explotación de 

los recursos naturales? 
c) ¿Consideras válidas las razones expuestas por la comunidad U´wa para oponerse 

a la explotación petrolera? Si, No, y por qué 
d) ¿Consideras que los derechos a la diversidad y la pluralidad son aplicables en el 

caso de los U´wa? Si, No, y por qué 
 

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN 
 
A partir de la lectura y lo que entendiste, realiza una actividad creativa a partir de la cual 
intentes dar solución al problema de la contaminación y propongas soluciones al cuidado 
del ambiente y crear conciencia de cambio en las personas. 
 
La actividad debe ser elaborada a mano, tómale una foto (dibujarla, pintarla o escribirla) y 
anéxala al trabajo. Puede ser un cartel, una historieta, acróstico, una historia, una 
propuesta para reciclar en casa o el barrio, entre muchas otras que te imagines. 
 
Tú propones y escoges tu actividad, Recuerda que también puedes mostrarnos tu actividad 
creativa en los encuentros virtuales por Meet en los horarios establecidos. 
 
 

 Forma de entrega:  

 Puedes realizar la actividad en tu cuaderno o en una hoja de block a mano (buenas 
presentación y letra legible), tomarle una foto y mandarlo al correo del docente.  El 
grado 6º1 al correo  rios70@hotmail.com, y los grados 6º2 y 6º3 a 
trabajosdesocialesypolitica@gmail.com hasta el 5 de junio 

 
 También puedes realizar la actividad en hojas y entregarlo de forma física en el colegio 

si no cuentas con conexión a internet, en la fecha de entrega correspondiente. 
 

 Recuerda marcar el trabajo con el nombre del estudiante. el grado y 
grupo. 
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